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ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA del 3/09/2013 
                                                                                                                                                               

Celebrada en la Casa de la Cultura Jaime Alberti, en Ciañu, Langreo, el día 3 de Septiembre 
de 2013, a las 20:00 horas, en segunda convocatoria, con la presencia de los asistentes que a 
continuación se relacionan, así como en representación del Ayuntamiento de Langreo,  de la  
concejal Dª. Ana Maria San Miguel Sánchez y con el siguiente orden del día. 

Han sido muchos los asociados que han excusado su asistencia por no poder estar en Langreo 
en la fecha 

Relación de Asistentes: 

Directivos: 

Florentino Martínez Roces, Presidente 
Rosa Roces García, Presidenta Adjunta 
José Blanco Ortiz, Vicepresidente 2º 
José Manuel Solís Fernández, Secretario General 
Manuel Martínez Menéndez, Tesorero 
Luis Gonzaga Fernández López, Vocal 
Pepa García Rodríguez, Secretaria Técnica 
Honorino Palacios González, Vocal 
Roberto  Lastra García 
 
Responsables Áreas:  
 
Juan León Quiros Alvarez, Deportes 
 
Asociados: 
 
Severina Tresguerres Suárez 
Concha Gonzalez Barcala 
Ana Martínez Rivas 
Irene Martínez Rivas 
Jesús Llaneza Díaz 
Juan Luis Suarez Granda 
José Manuel del Campo Alonso 
Asunción Naves Peláez 
Marta Pérez Pérez 
Alejandro Villa Allande 
José Manuel Fernández García 
José Rodríguez Avanzas 
 
 
 



 

 

 

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA 

 Fecha: 3 SEPTIEMBRE 2013    

 Primera convocatoria: 19:30 horas    Segunda y última: 20:00 horas 

 Lugar: CASA DE LOS ALBERTI – Ciañu -  Langreo 

Orden del Día: 

1. - Lectura del Orden del Día  

2. - Lectura del Acta de la Junta anterior y aprobación si procede  

3. - Informe del Presidente  

- Actividades (2012-2013) 

- Memoria Anual 

- Galardones  

- Raíces de la Emigración 

- Foro de Fundaciones y Asociaciones  

- Sede Social 

- Centro Testimonial de la Emigración Langreana 

- Colaboraciones 

-       El Libro de Langreo 

-       Compendio Histórico Comunidades Asturianas 

-        

4. -Lectura del Dictamen que presente la Comisión Revisora de Cuentas sobre el ejercicio 

2012.  

5. - Estado de Cuentas al 31-12-2012, y su Aprobación si procede. 

6. - Presupuesto de ingresos y gastos 2013 y su Aprobación si procede.  

7. - Elección de tres Asociados Titulares  para constituir la Comisión Revisora de         Cuentas 

ejercicio 2013. 

8. - Ruegos y preguntas. 

 
 
 
 
 

El Presidente manifiesta a todos los asistentes su agradecimiento por compartir este acto, el 
más importante de cualquier Asociación, donde se expone con toda claridad la marcha, muy 
satisfactoria en este caso, de la nuestra. 

Hace referencia a los asociados fallecidos en el año Julian Albor y Jose Rodriguez  Rodriguez 
uno de los pilares de esta Asociación en su Fundación por su condición de ser Fundador y 
Presidente durante 35 años del Centro español de MOUDON (Suiza) 

 

1.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 

El Secretario lee el orden del día de la junta a celebrar. 

 

2.- LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR 

El Secretario comunica que el acta de la Junta General anterior se envió por mail a los 
asociados y se publicó en la WEB a disposición de todos  los asociados . Previamente a la 



 

 

celebración de la Junta se ha enviado un recordatorio con el orden del día y el Informe 
económico anual integrado 2012. 

Se pregunta si hay alguna objeción a la citada acta, o se acepta, siendo aprobada por 
unanimidad de los presentes 

 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE 

 

 ACTIVIDADES 

-  MEMORIA ANUAL 

El Presidente Informa de que por tercer año la Asociación ha elaborado una MEMORIA  como 
resumen de las actividades celebradas en el 2012 que se ha enviado a los asociados y  se ha 
incorporado a  nuestra WEB en el apartado Acceso exclusivo a asociados  

Comenta los puntos más relevantes de la misma y a continuación pasa a detallar las 
actividades que se están llevando a cabo este año. 

     

-  GALARDONES 

   Desierto  premio de Solidaridad, hay unas bases pero es muy difícil concretar algunas de las 
condiciones exigidas, debemos propiciar una reunión con El Patrocinador, el Ayuntamiento y 
nosotros para reconsiderar las Bases, pues tal como están es de muy difícil conseguir 
candidaturas. 

 

-  RAICES DE LA EMIGRACIÓN 

  Hasta la fecha hay plantados 10 árboles, este año no se ha plantado ninguno, el 
Ayuntamiento es reacio a gastar en algo que puede considerarse superfluo  con los problemas 
económicos, nosotros tampoco hemos insistido en el tema, pero no quiere decir que se haya 
suspendido el proyecto. El acuerdo esta firmado y esperamos que bien en Navidades o la 
próxima primavera se vuelva a continuar con el proyecto.  

 

- FORO DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 

Hace una presentación del los logros obtenidos con el mismo destacando los siguientes puntos: 

 Agenda de Entidades Sociales y Culturales de Asturias (AESyCA). 

La Agenda lleva un año funcionando y si bien no ha alcanzado el volumen de comunicados 
deseado, si podemos decir que algunas Asociaciones nos  comunican de forma asidua sus 
eventos para incluirlos en la misma. 

Realizaremos una campaña de  relanzamiento de la misma, pues hemos comprobado que su 
capacidad de difusión es importante y tenemos constancia de que algunos medios de 
comunicación la visitan para ver los eventos que se realizan en Asturias. 

  Código de Ética, Conducta y Buenas Prácticas. 

En el Foro de este año se ha aprobado la versión definitiva del Código y ya ha sido suscrito por 
unas 30 Asociaciones 

El Foro se seguirá haciendo en años sucesivos. 

 

-  SEDE SOCIAL  



 

 

 Se esta gestionando  acerca del Ayuntamiento la instalación de Aseos, tenemos autorización 
para instalar una cabina de aseos en la parte exterior. Estamos analizando su coste y 
contemplando otra alternativa, la posibilidad de conseguir la casita de FEVE que se encuentra 
enfrente. En ella se podrían instalar los aseos y las oficinas, se realizarán las gestiones 
pertinentes. 

El Ayuntamiento nos acaba de facilitar el proyecto realizado para restaurar la casa de las 
guardesas para instalar en ella los aseos y las oficinas y dejar La Torre como Museo. 

Con este presupuesto debemos continuar nuestras gestiones con FEVE que quizás ahora sea 
Renfe (es la misma persona con la que estábamos en contacto) para concretar la cesión del 
local. 

El presupuesto total es de 55.000 € IVA incluido, consideramos que tras una primera lectura es 
un presupuesto al alza pero lo analizaremos con más detalle. El importe es elevado pero 
tendremos que buscar la forma de financiación, la parte de Aseos tenemos un asociado que se 
ha comprometido a realizárnoslo y para el resto estamos estudiando formulas, creemos que 
puede ser posible que Fucomi (Empresa de Formación laboral) nos realice la parte de mano de 
obra  en cuyo caso deberíamos financiar solo los materiales. 

        

-  CENTRO TESTIMONIAL DE LA EMIGRACIÓN  

Va muy ligado a la Torre tenemos muchas cosas recibidas de distintos Centros Asturianos y 
Asociados aunque no hayamos realizado ninguna solicitud oficial de aportaciones 

Falta dotarlo de mobiliario y de una persona para catalogar lo que tenemos y lo que se reciba. 

En estos momentos estamos en disposición de disponer de una base de datos para catalogar 
todo lo que tenemos y lo que vayamos recibiendo y también de una persona dispuesta a 
hacerlo. 

Por otra parte ya disponemos de Asociados dispuestos a mostrar el Centro a los visitantes 
previa confirmación de la visita. En este sentido ya se ha informado al Ayuntamiento para que en 
toda su documentación turística, La Torre figure como un centro visitable. 

 

- COLABORACIONES 

 

El libro de Langreo 

Este proyecto ya se ha comentado en la junta anterior. Para su realización contamos con la 
colaboración de nuestros Asociados los catedráticos Juan Luis Suárez Granda y Alejandro Villa 
Allande en la cual se ha tratado la posibilidad de fusionar los contenidos en nuestra WEB  de 
Historia, Cultura y Deporte (de las cuales solo está viva  la de Deportes) en una sola con un 
índice de contenidos e ir añadiendo a la misma todo lo que se vaya escribiendo para al final 
poder editar un libro con todos los contenidos. Para ello  contarán  con colaboraciones de otras 
personas, para ello  será necesario hacer las modificaciones correspondientes en la WEB. 

La Junta General da el visto bueno a que se lleve adelante este proyecto 

 

Compendio histórico de Comunidades Asturianas 

Con la Fundación Emilio Barbón se está estudiando el proyecto de escribir la realidad de las 
Comunidades Asturianas. La idea es escribir la realidad de los Centros Asturianos ahora 
denominados de forma genérica, Comunidades Asturianas, y desmitificar la idea que se tiene 
que los Centros Asturianos o Casas de Asturias, son tambor y gaita pues la realidad ha sido y es 
muy diferente a la que se le traslada a la opinión pública, dar a conocer la gran labor 
desarrollada en pro de la emigración asturiana.. 



 

 

Este tema ya ha sido comentado con la Directora General de Emigración, Begoña Serrano  y le 
ha parecido una idea muy interesante. Nosotros colaboraremos en la elaboración del mismo no 
a nivel económico sino de obtención de información.  En su momento se gestionará la 
financiación  de la edición del libro correspondiente 

La Junta general da su visto bueno para que se siga adelante con este proyecto. 

 

- OTROS 

 Proyecto Aconcagua 2014 

Hemos apadrinado este proyecto que consiste en la ascensión al Aconcagua por parte de 
Indalecio Blanco (Asociado) de Langreo y que tiene una minusvalía del 66% en el sistema 
motor, irá acompañado por otra gran alpinista asturiana Rosa Fernández (Asociada) 

El Proyecto tiene un fin solidario y para su financiación además de las aportaciones  de diversas 
entidades han elaborado unas pulseras que se venden a 1 €. El dinero sobrante irá destinado a 
la Asociación Mensajeros de la Paz del padre Ángel que también colabora en el proyecto. 

Pueblo ejemplar 

Se presentan dos candidaturas en Langreo nosotros apoyamos por igual a las dos candidaturas 
porque entendemos puede ser importante para Langreo si alguna de las dos lo consigue 

 

FINANCIACION DE NUESTRA  ASOCIACION 

Tenemos tres formas de financiación 

Aportaciones sociales 

 El presidente informa de que se ha enviado la documentación  a todos los Asociados sobre las 
aportaciones voluntarias para el 2013.  

 La propuesta también está en nuestra página WEB para que cualquier Asociado que lo desee 
la pueda consultar 

En el año 2012 las aportaciones voluntarias de asociados han ascendido a 3.165 € 

Recuerda que la identidad de los colaboradores no se hace pública, en toda la información solo 
aparecen las cantidades aportadas y la forma de ingreso, aunque como es lógico en los 
registros contables si aparece el nombre de quien las ha aportado. 

Lotería de Navidad 

Se ha comentado  como este año ha habido más participación de los Asociados en el proyecto 
de la Lotería de Navidad utilizado como otra posible fuente de Financiación, que dependerá de 
la colaboración y de la diosa fortuna. En este año se seguirá con el proyecto. 

Aportaciones y subvenciones de entidades públicas y privadas 

Durante el 2012 hemos tenido una subvención de 300€ del Ayuntamiento y además como se 
puede ver en el informe económico tenemos otras aportaciones de entidades privadas unas en 
efectivo y otras patrocinando actos o realizando pagos por nuestra cuenta. 

 

BOLETIN DIGITAL 

Se  ha creado un boletín digital que en principio se publicará mensualmente, en el cual habrá un 
editorial en que se dará un mensaje general a todos los socios, se comentaran actividades de la 
Asociación, noticias importantes en la Prensa sobre la Asociación o Langreo y además un 
espacio dedicado a los Asociados donde se irá publicando escritos de interés general que nos 
remitan nuestros Asociados. 



 

 

Es un boletín sencillo que se irá mejorando poco a poco y añadiendo nuevos apartados según 
las necesidades que nos vayan surgiendo. 

Todos los boletines van estar de forma permanente en la página WEB para que de forma 
sencilla se puedan consultar o descargar.  

 

PÁGINA WEB- Facebook y Twitter 

El Presidente, hace hincapié en nuestra página WEB, a la que se dedica un gran esfuerzo, y 
donde se encuentra gran cantidad de información  que es muy intensarte que los asociados 
conozcan. 

Diariamente se incorporan noticias de actualidad relacionadas con Langreo y/o la emigración 
langreana.  

 

Estar en las redes sociales es de vital importancia para captación de asociados 

 

Quizás en cuanto a su estructura sea necesario de modernizarla para hacerla más atractiva al 
visitante y dotarla de un gestor de contenidos que permita introducir la información de forma 
más rápida y sencilla. Es un tema que se está estudiando 

 

4.- LECTURA DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN REVISORA  DE 
CUENTAS 

Con fecha 10 de Agosto se les envía a cada uno de los revisores el Informe anual integrado 
2012 elaborado por el Tesorero y Secretario, con el Vº Bº del Presidente.        
Además se pone a su disposición  Extractos de Cuentas de Mayor 2012 y cuanta información 
consideren oportuna. 
 
Una vez revisada la documentación, cada uno de ellos vía mail  nos envía su conformidad. 
Dicho informe está integrado en el Informe Económico que se presenta 

 

 

 5.- ESTADO DE CUENTAS  

 Como habréis podido comprobar en el informe enviado este año se ha modernizado la 
presentación del estado de cuentas mediante la elaboración de un Informe anual integrado 

(Conforme al Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre) siguiendo las directrices existentes 

para las Entidades  sin ánimo de lucro.  

En el mismo figuran el Informe de los revisores de cuentas, el balance de situación, la cuenta de 
resultados, la memoria abreviada y el presupuesto para el año 2013 

 Se comentan y proyectan estas cuentas en la pantalla para que los asistentes tengan 
conocimiento de las mismas, y hagan, si estiman necesario, preguntas o aclaraciones sobre 
las mismas 

Los asistentes dan su aprobación por unanimidad. 

 

6.- PRESUPUESTO 2013 

Se somete a aprobación el presupuesto para el 2013 que figura en el informe y es aprobado 
por unanimidad. 



 

 

 

7.- ELECCION ASOCIADOS MIEMBROS COMISION REVISORA DE 
CUENTAS 

Para el próximo ejercicio económico, se confirman  como miembros de Comisión Revisora  de 
Cuentas a los mismos del año anterior. 

Asunción Naves Rodríguez 
Jesús Llaneza Díaz 
Juan León Quirós Álvarez 

       

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Interviene Juan Quirós para pedir algunas aclaraciones sobre el boletín que se le hacen.  

Aprovecha el Presidente para comentar la gran importancia y utilidad de la Agenda AESyCA. 

Juan Quirós propone que las Entidades que han firmado el Código  de Ética  puedan tener un 
acceso a través de nuestra WEB, se estudiará el tema para ver como se puede hacer. 

Juan Quirós propone que conste en acta la felicitación y reconocimiento de la Junta por la 

concesión de la Distinción cooperación en el Desarrollo Turístico de Torremolinos al 

Centro Asturiano de Málaga y la concesión de la distinción de Socio de Honor del Centro 
Asturiano de Oviedo a nuestro Presidente. 

 

No habiendo más intervenciones, finaliza la reunión a las 21:07  horas en el lugar y fecha 
indicados al principio. 

 

 

         Vº Bº    

José Manuel Solís Fernández                                   Florentino Martínez Roces 

 

         
      
      

      
        

      Secretario General                                                              Presidente  

 


